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NOTA:

UN JOVEN DE JAÉN DENUNCIA POR HOMOFOBIA A LA MÉDICA DE SU
CENTRO DE SALUD
La médica de cabecera recomendó al paciente delante de su madre iniciar un
tratamiento para “curar” su homosexualidad
ARCO IRIS ha pedido la apertura de una investigación a la fiscal anti-homofobia
y la incoación de un expediente a la Consejería de Salud
"Vamos a hacer una visita a esta doctora para que nos explique sus
argumentos", afirma Gonzalo Serrano
El jueves pasado David Cámara acudió al centro de salud Belén de la capital jienense acompañado por su
madre y la pareja de ésta. David explicó a la doctora Dolores Chica Maestre sus síntomas (ansiedad,
insomnio y vómitos) a la espera de que ésta lo derivara a atención psicológica. Sin embargo la propuesta de
la médica fue muy distinta tras haber mencionado el paciente que su ex-pareja era un chico.
Según relata el denunciante “Me dijo que me hiciera pruebas y análisis porque los gais tendemos a pillar
muchas enfermedades y a propagarlas. Me decía que yo tenía que comprender que eso es antinatural, y
que mi problema, y todo el trastorno, lo tenía en la cabeza”, añade Cámara. Él preguntó a su médica de
cabecera, asombrado, si ella creía que sus dolencias eran “por ser homosexual”. “En gran parte sí, me
respondió”, declara Cámara, que en ese momento se levantó y expresó su consternación ante el trato que
recibía y, además, delante de su madre y de la pareja de esta. “Entonces me dijo que no me tenía que
ofender, sino darme cuenta de que tenía un problema que se podía tratar”, expresa el denunciante, que no
tardó en salir de la consulta.
Ante este hecho el joven paciente ha presentado una reclamación en el propio Centro de Salud y una
denuncia ante el juzgado. Por su parte la Federación Andaluza ARCO IRIS, que está asesorando y
apoyando a este joven, ha pedido la incoación de un expediente disciplinario a esta doctora, la apertura de
una investigación por parte de la fiscalía regional anti-homofobia y pretenden reunirse con esta doctora
para confrontar sus argumentos.

ACCIONES DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA ARCO IRIS:
La Federación ARCO IRIS ha solicitado por escrito a Flor de Torres, fiscal regional anti-homofobia, que
abra una investigación. "Desde el pasado mes de mayo, en la que tuvimos la primera reunión de
coordinación con la fiscal, hemos derivado media docena de casos de diferentes provincias andaluzas, 2 de
ellos de la provincia de Jaén", ha comentado Gonzalo Serrano, presidente provincial de ARCO IRIS.
Al mismo tiempo desde la asociación se han puesto en contacto con la delegada provincial de la Consejería
de Salud y Bienestar Social, Maria Ángeles Jiménez, a quien han pedido "que acelere el proceso en la
medida de sus posibilidades para que la reclamación interpuesta por David Cámara tenga consecuencias
inmediatas, y así evitar la sensación de impunidad que en demasiadas ocasiones tenemos los colectivos
minoritarios en la defensa de nuestro derecho a no sufrir discriminación".
Por último desde ARCO IRIS han pedido mantener una reunión con la doctora Dolores Chica Maestre
"para que nos explique si sus recomendaciones clínicas están basadas en estudios científicos actuales o en
prejuicios pseudo-religiosos del siglo pasado. Además nos gustaría entregarle el folleto que hemos editado

sobre religión y homosexualidad y facilitarle información de la Organización Mundial de la Salud, entidad
que dejó de calificar la homosexualidad como enfermedad en el año 1990".
El próximo miércoles por la tarde ARCO IRIS celebrará una asamblea en su sede provincial en Jaén, en la
5ª planta de la Universidad Popular, con la participación de David Cámara, el joven denunciante. En esta
asamblea la organización decidirá las próximas acciones públicas a realizar en relación a este caso de
homofobia.

LA DOCTORA DOLORES CHICA MAESTRE
Según han podido saber desde la Federación ARCO IRIS la doctora Dolores Chica Maestre es simpatizante
y seguidora de ANDOC, la asociación para la defensa de la objeción de conciencia, una entidad volcada
en la lucha contra el derecho al aborto y otras cuestiones vinculadas con la sexualidad. "Parece ser que
esta doctora suele mantener opiniones en contra de la legalidad vigente y del sentido común, además de
mostrar una clara obsesión por la sexualidad", comenta Gonzalo Serrano. Según informan desde ARCO
IRIS Chica Maestre participó hace varios años en un congreso en Granada para defender los métodos
'anticonceptivos naturales'.

VALORACIONES SOBRE LA PROVINCIA DE JAÉN:
"Para ARCO IRIS la provincia de Jaén sigue necesitando de esfuerzos adicionales para contrarrestar los
mayores niveles de homofobia de la población de interior. De hecho esta provincia mantiene el mayor
porcentaje de casos públicos de homofobia y transfobia de las 8 provincias en los últimos años, con
denuncias a personal de piscinas públicas, sacerdotes, profesorado, personal sanitario...", comenta
Gonzalo Serrano, actual presidente regional de la Federación Andaluza ARCO IRIS y anterior presidente del
colectivo LGBT de Jaén.
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